
Vínculo y comunicación con actores. La 
experiencia de la MDR de Tacuarembó 

Pereira, D1., Soria, Y., Ferreira, R2., Silveira, F2., Correa, 
A2., Fernández, L2., Pérez, J2., Sequeira, L2., Olivera2, J., 
Caballero2, M., Duarte, D2., Núñez, E2., Montemuro, G3., 
Leiva, R4., Brunel, M4., Figari, M4., Seijo, G5. 

Proyecto de Fortalecimiento MDR Tacuarembó (fondos BM y FIDA ejecutados por DGDR-
MGAP); 2Representantes de organizaciones rurales en MDR; 3Programa de Desarrollo y 
Medio Ambiente de la Intendencia de Tacuarembó; 4Dirección de Desarrollo Rural 
(MGAP) 5Unidad de Descentralización (MGAP)

Mesa: Desarrollo Territorial



PROGRAMA DE LA PRESENTACIÓN

• Contexto

• Diseño metodológico

• Realización mapeos

• Resultados

• Conclusiones 



FUNCIONAMIENTO DE LA “MDR” DE TACUAREMBÓ – PROYECTO FORTALECIMIENTO GFCC

1 Mesa Departamental4 Submesas (Mesas Locales)

- Alrededores de Tbó
- Bañado de Cañas
- Caraguatá 
- Paso de los Toros

“Representantes
”

Espacios “formales”
Reunión

Espacios “informales”
Almuerzo compartido

Planificación 
de las 

reuniones

- Generar una agenda 
común 

(departamental) 
- Generar bases para la 

Planificación 
Estratégica 

Participativa 

Canalización de 
temas 

planteados

Plenario

Reuniones bimensuales rotativas

Evaluación

Insumos para 
planificar 2017



Construcción de 
identidad

La Mesa de Desarrollo Rural de Tacuarembó: 
valores, principios y creencias en clave de 
identidad e imagen

Pereira, D1., Ferreira, R2., Silveira, F2., Correa, A2., 
Fernández, L2., Pérez, J2., Sequeira, L2., Olivera2, J., 
Caballero2, M., Duarte, D2., Montemuro, G3., 
Leiva, R4., Brunel, M4., Figari, M4., Seijo, G5. 

Proyecto de Fortalecimiento MDR Tacuarembó (fondos BM y FIDA ejecutados 
por DGDR-MGAP); 2Representantes de organizaciones rurales en MDR; 
3Programa de Desarrollo y Medio Ambiente de la Intendencia de Tacuarembó; 
4Dirección de Desarrollo Rural (MGAP) 5Unidad de Descentralización (MGAP)



Diseño metodológico 

• Criterios de ubicación de actores respecto a la MDR 
Tacuarembó y tipos de relación o vínculos identificados. 



Talleres

• Primer ejercicio realizado el 17 de julio de
2018, en la sede MGAP Tacuarembó,
participaron integrantes de la MDR
Departamental, equipo técnico DGDR, Dir.
Departamental MGAP, y consultores.

• Segundo ejercicio 17 de diciembre de 2018,
en la sede MGAP Tacuarembó. Participaron,
integrantes de la MDR Departamental,
equipo técnico DGDR, Dir. Departamental
MGAP y consultores.
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Conclusiones 
• La metodología de mapeo permitió realizar un diagnóstico desde el punto de vista cualitativo, acerca de los

actores con los cuales se vincula la MDR Tacuarembó, identificar cuáles de ellos contribuyen en mayor o menor
medida al cumplimiento de los objetivos de la MDR y establecer acciones dirigidas a establecer o mejorar el
vínculo.

• La MDR Tacuarembó interactúa con un gran número de actores, en diversas áreas, y en su gran mayoría, se
percibe que dichos actores tienen una incidencia importante en la misión de la MDR.

• A pesar que la MDR Tacuarembó tiene vínculos con un gran número de actores, se han identificados pocos
vinculados al componente social y cultural; y además el vínculo con la mayoría de éstos es inexistente.

• Referente a los actores y ámbitos identificados, la mayoría corresponden al área política, por lo cual, esto
determina en muchos casos formatos y vínculos establecidos formalmente que en la práctica pueden ser
inaplicables o generar dificultades de relacionamiento.

• Las acciones implementadas a partir de los planes establecidos, han repercutido de manera positiva en el
reconocimiento de la MDR Tacuarembó; generar acciones conjuntas y avances en temas abordados con los
actores involucrados; un mayor protagonismo de los participantes de la MDR Tacuarembó en el proceso; y
acuerdo de trabajo que permiten optimizar recursos, mejorar la comunicación y el cumplimiento de los
objetivos.

• La percepción de los actores relevados respecto al ámbito MDR Tacuarembó es muy bueno, particularmente
en lo referido a la importancia e incidencia del mismo en el proceso de desarrollo rural.

• Existe apertura y disposición para trabajar en búsqueda de mejorar el vínculo y trabajo en común.

• En algunos casos no se conocen los avances del proceso de la MDR Tacuarembó y se continúa con la
percepción de los inicios.



Recomendaciones

• Continuar con la línea de trabajo relacionado al fortalecimiento de los 
vínculos institucionales, considerando que en buena medida los 
objetivos de la MDR Tacuarembó implican la articulación con diversos 
actores. 

• Priorizar acciones a desarrollar con los actores, teniendo en cuenta: la 
gran cantidad y diversidad, la demanda de éstos, los compromisos 
asumidos, las posibilidades y recursos de la MDR Tacuarembó para 
sostener los procesos. 

• Avanzar en el fortalecimiento del vínculo con actores del área social y 
cultural. 

• Establecer acuerdos y formatos de trabajo con los actores con los cuales 
existe mejor vínculo de forma de optimizar tiempos y recursos, para 
luego avanzar con otros actores. 

• Mantener y profundizar las acciones vinculadas a la difusión del ámbito 
MDR Tacuarembó, como forma de llevar información actualizada acerca 
del funcionamiento de la misma. 
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